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EJECUTIVO DECRETA ESTADO DE CALAMIDAD EN EL PAÍS  

El Organismo Ejecutivo publicó el viernes 23 de septiembre el Decreto 
Gubernativo Número 7-2016 donde acuerda declarar Estado de Calamidad Pública 
en el territorio nacional por 30 días para prevenir a la población la permanencia 
o acceso a determinadas zonas calificadas como vulnerables o de riesgo, adoptar 
todas las medidas que sean oportunas para mitigar los daños causados o que se 
puedan causar por las fuertes y constantes lluvias. Este Decreto debe conocerlo 
el Congreso de la República para ratificarlo.  

 

 
Sistema CONRED lleva a cabo diferentes acciones en áreas consideradas en el Estado de 

Calamidad. Fotografía de archivo 

 

La declaratoria de Estado de Calamidad Pública es a nivel nacional pero se aplica 
a los distintos municipios en riesgo identificados por la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres –CONRED-, como:  

1. Cerro Los Chorros en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz; 

2. Cerro Lec en San Antonio Semetabaj, Sololá; 

3. Zona 1 de Mixco, Guatemala (área declarada en alto riesgo); 

4. La Catarata en kilómetro 144.5 de la carretera a que conduce de Sololá 
a Panajachel; 



5. Colonia Villa Hermosa en San Miguel Petapa, Guatemala; 

6. Comunidad La Cuchilla en San Rafael Las Flores, Santa Rosa; 

7. Sector El Cambray II, Santa Catarina Pinula, Guatemala; 

8. Residenciales Jardines del Norte zona 18 ciudad de Guatemala; 

9. Área del condominio San Marino en Ciudad San Cristóbal, Mixco, 
Guatemala; 

10. Kilómetro 309 en San Pedro Necta, Huehuetenango; 

11. Kilómetro 10.5 carretera a El Salvador, en departamento de Guatemala; 

12. Colonia Santa Marta en Chinautla, Guatemala; 

13. Colonia Nueva Loma Linda 1 en Tierra Nueva, Chinautla, Guatemala; 

14. Casco urbano Jerez, Jutiapa (flujos que descienden del volcán Chingo); 

15. Asentamiento Jesús de la buena Esperanza, zona 6 ciudad de 
Guatemala; 

16. Colonia Santa Isabel II, zona 3 de Villa Nueva, Guatemala; 

17. Del kilómetro 24 al 25 carretera a El Salvador; 

18. Río Naranjo y río Pacaya, municipio Ocós, en departamento  San 
Marcos;               

19. Municipio La Blanca, en departamento de San Marcos; 

20. Municipio  Morales, en departamento Izabal; 

21. Río Michatoya, cuenca María Linda, municipio de Palín, departamento de 
Escuintla; 

22. Río Las Vacas, Cuenca Motagua, municipio de Chinautla, departamento 
de Guatemala; 

23. Río Samalá, municipio San Sebastián, departamento de Retalhuleu; 

24. Río Pensativo, municipio La Antigua Guatemala, departamento de 
Sacatepéquez; 

25. Río Cabuz, municipio Catarina, departamento de San Marcos; 

26. Río Shinshin, municipio de Gualán, departamento de Zacapa. 

 

El Decreto establece que también podrán considerarse otros sectores que se 
prioricen y por ello se ha solicitado a las autoridades departamentales que en 



conjunto con las autoridades municipales se determinen las condiciones en las 
que se encuentran otras áreas del país, para las acciones correspondientes en 
cada uno de éstos sectores y la intervención de las entidades del Sistema 
CONRED.  

 

El documento también indica las medidas a considerar durante la vigencia del 
Estado de Calamidad Pública como la centralización en la CONRED de todas las 
acciones que tiendan a prevenir los efectos provocados por la temporada de 
lluvia, principalmente en el daño causado a las viviendas y coordinando los 
centros de albergue y protección en todo el país.  

 

Centralizar en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, con el 
apoyo de la CONRED, todas las acciones que tiendan a la atención de la población 
afectada. También centralizar en el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda –CIV-, con apoyo de CONRED, las acciones que tiendan 
a dejar libre el acceso vial a los vecinos, zonas afectadas en las cuales no podrá 
desarrollarse ni apoyarse ningún tipo de proyecto público o privado dentro del 
polígono de riesgo, mientras dure la vigencia.  

 

También se exige a las autoridades y particulares el auxilio y cooperación que se 
consideren indispensables para el mejor control de la situación de inseguridad y 
de riesgo. Otra medida es ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la 
coordinación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-, con 
el apoyo de la CONRED, adopten las medidas necesarias con el objeto de 
proteger y asegurar la salud y la alimentación de la población directamente 
afectada.  

 

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED continuará con los monitoreos en 
diferentes áreas del país tomando en cuenta que para las próximas semanas 
continuarán las lluvias en el país, haciendo necesaria la coordinación con otras 
entidades del Sistema en cuanto a la atención de las personas afectadas por los 
incidentes. Puede leer el Decreto Gubernativo Número 7-2016 en el siguiente 
link http://bit.ly/2cYpCdl  

  

Para mayor información comuníquese al 1566 

http://bit.ly/2cYpCdl


 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

Teléfono de emergencia: 1566 

Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800 


